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¿QUE ES EL
. i ’ . < •

Con ser muchas las personas que tienen una 
idea vaga de lo que es un idioma internacional, 
fon muy pocas las que conciben la exacta im 
por . anoia que pai a la vida de la humanidad tie
ne un elemento de esta naturaleza. Existen una 
serie do ideas equivocadas a este respecto que 
nos preponemos desvirtuar en el transcurso de 
estas lincas. Hay quién cree que con un idioma 
iu crnacional se pretende substituir nuestros 
idiomas es decir, que el objetivo de éste es eli 
minar las lenguas que lioy hablamos. Nada 
mas inexacto; cl cau al de obras literarias, 
científicas y artísticas acumuladas en las mis
mas, base de nuestra cultura y civilización, 
hacen completamente imposible tal substitu
ción .

Por otra parte, semejante idea jamás estuvo 
r-n la cabeza del autor del Esperanto ni en la 
de sus partidarios; éste pretende actuar como 
idioma auxiliar do los nuestros, esto es, todos 
los pueblos conservan su idioma nativo, y para 
hs exigencias con habitantes de países de dis
tinta hab’a se tiene a mano el auxiliar.

La vida de relación, cada vez más apremian
te. en*ro Ls distintos puebles de la tierra. no
ne a los hombres ante la imperiosa necesidad, 
de estudiar uno o más idomas; cualquier persona 
<~'”n se inicie en un curso universitario, o en 
términos generales, todo el que quiera llevar 
sus conocimientos más allá de lo que lo permi
te su idoma patrio, se ve en el trance de tenor 
que aprender lenguas extranjeras. ; Cuánto 
tiempo perdido en este difícil arte fácilmente 
evitable si se adoptara un idioma auxiliar in
ternacional!

Pero será necesario enumerar las múltiples 
e infinitas dificultades dimanantes de la super
abundancia de idiomas en uso? ¿Es preciso re
cordar nue las maveres calamidades que la hu
manidad su xre y ha sufrí'o tienen por cansa 
originaria las más de las veces, en la imposibi
lidad de comprensión entro los hombres? 
El habla es un don divino de los hombres, la 
única cualidad que nos distingue fundamental
mente de los animales inferiores: porque, r i 
efecto: ¿qué son dos hombros frente a fronto v 
en la imposibilidad de hablarse y comprender- * 
se? '

Desde los tiempos má*3 remotos de nuestra his
toria es conocida la dificultad derivada de la 
abundancia de diversas lenguas; pnieba de ello 
°s la conocida cita en la Historia Sagrada de 
la Torre de Babel; sin embargo, hoy más que 
nunca sienten los hombres las consecuencias de 
este mal legendario, ya que los conflictos inter
nacionales se tornan cada vez más do una viru- 
1 onci a tal. nuo amenazan con anquilar a nues
tra humanidad, si ésta no impone un cambio 
de normas que alejen para siempre las causas 
generadores de estos conflictos. Por otra par
te la aspiración hacia un estado de perfecta ar
monía, paz e inteligencia entre los humanos, ha

ESPERANTO?• * . •
Constituido en todas las épocas un suprema an
helo, ya que desde las más arcaicas religiones, 
hasta las más modernas idologías, todas pro
pagan la idea de la fraternidad humana por 
encima de todas las fronteras de la tierra.

Sin embargo, estos bellos propósitos nunca 
tomaron una forma objetiva, en buena parte 
debido a la gran cantidad de lenguas habladas, 
que de la condición de hermanos, que sería su 
estado natural y lógico, los hombres llegaron al 
de fieras por obra y gracia de estas mismas, 
sin cálculo ni convenio hasta tanto no se cul
mine este pernicioso inconveniente.

Para solucionar este problema palpitante, mu
chos creen que no es necesario la adopción de 
una lengua nueva y artificial; para el efecto 
una de las nuestras bastaría; no es necesario 
insistir demasiado para probar cuán imposible 
es tal solución.

Cada uno de nuestros idiomas encierra una 
idea nacionalista y patiiótica que muchas veces 
raya al fanatismo; al aceptar cualquiera de és
tas. los demás pueblos en cierta forma pasarían 
a ser tributarios de aquél cuya lengua fuera 
la elegida; e«ta circunstancia, que no la desco
noce ningún hombre celoso de las prerrogati
vas de su patria, constituiría la más obstinada 
dificultad parft la selección de uno de los idio
mas hoy hablados, suponiendo que hubiera sido 
rnsible en un previo acuerdo al respecto, deci
dir cuál de éstos reóne las meores condiciones 
para optar al honor de ser el preferido.

Pero suponiendo que no existieran los incon
venientes apuntados, es necesario convenir en 
qre ninguno de nuestros idiomas reune la condi
ción única, esencial y exigible, para aquél que 
se pretendiera hacerlo actuar como tal, o sea la 
sencillez.

Las lenguas hoy habladas son todas endiabla
damente difíciles, y llegado al problemático ca
so de ser propueda alguna do éstas como inter
nacional, su actuación no pasaría de entre la 
gente en posesión de una educación más que 
mediana. La condición básica de un idioma in
ternacional ha de ser su populariadd, v para 
que- sea tal, necesario es que sea sencillo.

El Esperanto resolve t .dos estos problemas 
do una manera simple y decisiva, fácil, conciso, 
nero tan elástico nue nnede traducir todos los 
idiomas sin asomo de dificultad, y aún'con ven
taja sobre otro cualquiera. so presenta ante los 
hombres como la umea eobieión a tan engorro
so problema; su autor evitó con una genialidad 
hoy aparentemente fácil, las dificultades que 
todo aprendizaje de un idioma trae apareadas 
en sí mismo, libre de todo idiotismo, vicios de 
pronunciación, con 1(5 re-las fijas, sin ninguna 
excepción, sin ningún barbarismo, tan abundan
tes en los nuestros. El Esperanto es el idioma 
lógico por excelencia en todas sus partes, per
fectamente neutral, ya que sus elementos'han 
sido extraídos de las principales lenguas hov ha 
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bladas en proporción tal que hace que cualquie
ra que se inicie en su estudio, desde el princi
pio se encuentre ante una cantidad de palabras 
que le son comunes.

Cualquier persona, aún aquéllas que no po
seen una instrucción brillante, pueden, sin ma
yores inconvenientes, aprender este idioma a 
la perfección; su gramática, exenta de proso
dia, ortografía y casi sin sintaxis, su vocabu
lario brevísimo, permiten efectuar este apren 
dizaje en forma que el alumno jamás encuentre 
desproporcionado el esfuerzo necesario para sa
berlo, con los beneficios cosechados después de 
su estudio.

Quizás alguien, después de lo que acabamos 
de decir, le parezca exagerado que un idioma 
aparentemente tan pobre, pueda traducir sin de
trimento del original cuanta obra hay escrita, 
así como adaptarse a todas las exigencias de 
nuestra complicada vida social; sin embargo es 
así; la construcción del Esperanto a base de1 
prefijos y subfijos y demás partículas disgrega 
bles, permiten dar a las raíces todas las contrac
ciones imaginables por sútiles y exóticas que 
éstas fueran, la traducción más exacta exigible.

El Esperanto no es un ensayo; 40 años de vi
da le abonan su valer; por otra parte, infini
dad de hombres de reconocido talento han de
mostrado públicamente su simpatía hacia el 
mismo: Tolstov, Reclús, Barbusse, Hans livner, 
Einstein, Max Muller, Herriot, Painlevet, etc. 
etc., así como muchas corporaciones oficiales, 
como la Oficina Internacional de Trabajo, Liga 
de las Naciones, Las Ferias, Estaciones de Ra
dio, cámaras de Comercio, etc.

Las revistas que se publican actualmente en 
dicho idioma suman más de 100, de las cuales 
.30 son especialistas. La Literatura- de Esperan
to pasa de los 5.000 volúmenes. Sería erróneo 
considerar al Esperanti) como un elemento de 
cuya utilidad piactica e inmediata se aprove
charán únicamente las generaciones venideras.

Actualmente constituyen los esperantistas de 
todas las naciones, una pequeña colectividad ac
tiva y progresista', que agrupa en su seno los 
más variados matices del pensamiento humano, 
así como todas las tendencias políticas, filosofi 
cas y religiosas. El Esperanto es el hilo invisi
ble que une a los verdaderos amantes ele la fra
ternidad humana, por encima de las fronteras 
v demás obstáculos conocidos.
•/ . •

'Podas sus Asociaciones, revistas, semanarios, 
etc., tienen un carácter netamente internacio
nal, ya que sus. adherentes están diseminados 
por todos los puntos de la tiena; los lazos que 
unen a sus adeptos son completamente efectivos; 
todo esperantista tiene una nutrida correspon
dencia por medio de la cual se impone del des
arrollo de la tendencia a la cual es afín en paí
ses extranjeros, cultitva y cimenta amistades 
con individuos de todas las razas de la tiena, y. 
sobre todo, se inviste de un claro y lógico con
cepto intemacionalista completamente despoja
do do exacerbaciones nacionalistas y fanatismos 
patrióticos, que capacitan a los individuos para 
comprender muchos fenómenos de nuestra civi
lización, así como los predispone para ser inte
grantes de una sociedad emancipada.

Conocidos que son los propósitos del Espe
ranto, así como sus peculiaridades. parecería 
que éste debería cautivar las simpatías de todo 
hombre que se titule de ideas avanzadas; s;n 
embargo no es así, pues son muchos los. que se
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.mantienen alejados de este movimiento; la cau
sa de esta actitud no hay que atribuirla al idio
ma, sino a los hombres, al egoísmo hoy impe
rante, al prurito de satisfacer exclusivamente 
nuestros caprichos y aun vicios, en nuestra ab
soluta despreocupación por el bien común, y 
por todo aquello que signifique una pequeña 
molestia en apoyo de aquellos postulados que 
tienden a beneficiar a la humanidad. Porque 
veamos: ¿puede haber un hombre que juiciosa
mente niegue los benficios que reportaría a la 
sociedad el uso de un idioma que permitiera fá
cilmente la comprensión entre los mismos, que 
hiciera .posible que. cualquera pudieera viajar por 
doquir sin hallar nunca las barreras lingüísticas, 
las únicas efectivas? ¿No sería algo hermoso 
que tedas las. manifestaciones literarias de al
guna importancia fueran editadas al par que 
en su idioma original, en cl'auxiliar, con el fin 
de que pudieran ser leídas simultáneamente en 
todas partes del mundo, sin necésida 1 de hacer 
tantas y tantas traducciones en' tan variadas 
lenguas, — cuando se hacen—; este de
talle. por sí solo justifica ya ampliamente la 
necesidad de un idioma auxiliar? ¿Concibe el 
paciente lector cuár/as obras hay admirables e 
interesantísimas escritas en lenguas extranje
ras que no lian sido ni serán jamá> vertidas al 
castellano, y cuánto no contribuirían a la ma
yor difusión de muchos conocimientos en gene
ral, v a la mavor elevación cultural de núes- 
tro pueblo?

El Esperanto, finalmente, no está embande
rado en ninguna septg, religión ni partulo; éste, 
aunque en la practica.-tenga una finali ’ad más 
efectiva en sus consecuencias mediatas e inme
diatas que muchas d¡e las ag upaciones que lu
chan por una renovación social- no es más que 
un medio, por el cual los hombres ebrian un 
inconveniente por ellos mismos creado: el caos 
lingüístico. . ’ •«

SUDAMERIKA ESPERANTA MOVADO
| ¿a | f

ĈILIO — ŝajne revigligas la esperanta movado 
en nia frata respubliko. Lasta’ monato estis 
fondita societo por la propagando de Esperanto 
sub la nomo “Liga Esperantista de Chile”.

Estis elektitaj, prezidanto D-ro. Julio Sala 
zar Rotjcs kaj vicprezidanto nia konata sami
deano L. E. Sepulveda Cuadra.

¡Antaŭen! Por la disvastigo de Esperanto en 
nia kontinento.

BOLIVIO — Ankaŭ en la Bolivia respubliko 
kelkai samideanoj diskonigas Esperanton

Baldaŭ la Profesoro Jul:o Ugarte gvidos espe
rata kurso ĉe la komerca lernejo el Oruro.

ARGENTINO — Argentina Esperanto Asocio 
sin preparas por komenci 8 esperantaj kursoj 
en diversaj societoj el la ĉefurbo Buenos Aires.

SI ESTA INTERESADO
por los cursos orales de Esperanto a inaugu
rarse próximamente en diversos barrios de la 
Capital, pida infonnees a la secretaria de Ar
gentina Esperanto-Asocio. C. Pellegrini 2.38.

BONA ESPERANTISTO nepre devas perfek
tigi sian stilon, do li bezonas tralegi bonajn li
brojn
Aĉetu librojn ĉe la Libroservo de A. E. A.
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ESPERANTA FAKO

ARGENTIN AHA KARAKTERO
C. O. BUNGE

Argentinan» karaktero estas ankoraŭ nebula. 
Kuncelinte en nian landon tiom da rasoj: ame
rika, blanka kaj nigra, kaj tiom da klimatoj, 
de la varmega Chaco (ĉako) ĝis la glacia Tie
rra del Fuego, la popolo prezentas kvazaŭ ĥao
son da tendencoj kaj pasioj.

La unua eŭropa enmigrado pro abunda kii 
diverspeca kreskigas tiun ĉi heterogenan ka
rakteron. Neeniam iu ajn lando, dum nenia 
epoko posedis tiel malklaran psikologion.

Tamen eble povus tiun psikon skizi, se ni tiu 
cele dividus la popolon laŭ grupoj, pli malpli 
karakterizitaj pro la kombinitaj alfluoj de ĝia 
eetnogiafio, klimato kaj tradiciojn. Rememoran
te kion mi diris, kiam mi planis miajn etno
grafojn skizojn pri la Argeentitna Respubliko, 
tiuj ĉi grupoj estas tri: la. La antikva direk
tanta klaso, legante en la grandaj urboj. 
2a. Kamparana popolo loĝanto interne la lando. 
3a. Enmigranta elemento logante regule, en 
maraj kaj ri vei randaj regionoj, ĉefe en la 
provinco Buenos Aires.

la. Doloraj kaj tre pesimistaj paĝoj inspiri
gis min dum olia okazo, la psikologio de* direk
tanta klaso, ĉefe riĉula junularo tiel malla
borema, frivolema kaj ŝercema. Simpatiiga 
ĝia karaktero ne astas, ekster dubo, kaj per 
ĝi “patrion oni ne faras”. Ĝi posedas ĉiajn 
malbonajn ecojn de kreola psikologio, rafinigi- 
taj kaj akrigitaj pro vanteco kaj luksemel- 
montrado. Feliĉe se ĝia influo kaj ekzemplo 
ankoraŭ super regas,, baldaŭ kaj subite ĝi dis
falos kiel ŝtono en profundan abismon. Ne 
sciante tiuj pseŭdaj aristokratuloj konservi 
f ain bienojn, pro diboĉado, li malkr eskigadas 
sian fortunon, sen fortuno malpligrandigas ilia 
allogo, dum enmigranta enloĝantaro alproprigu -, 
—ilin anstataŭanto—la bienoj kiuj ili perdas 
kaj la kulturo kiun ili neniam havis.

2a. Pro la duobla potenco de sia varma kli
mato kaj etnografiaj devenoj, argentinano de 
interne la lando li formiĝis karaktero plene da 

, kontrastoj, plej frapantaj trajtoj estas ruzeco 
* kaj maltimemo, iliaj ĉefaj malbonaj ecoj estas
■ maldiligentecon kaj duoblan, de tropikaj po

poloj li pascuas, estante lia temperamento pli 
praktika kaj pozitiva, ol reva kaj poeta. Na
turan econ intertrakti personojn , mirinda sen-* 
ton pri orien iĝo. kaj akutegan politikan fla
ron, ankaŭ Ji posedas.

•°a. Kontraŭ iiuj grupoj ĉiutage pli akcenti
gas la gravaeco de tria grupo, tiu de enmi- 

. I ranta deveno, kaj tiel multe ke oni. diras pra- 
I ve tiu ĉi estas destinota post adaptiĝo kaj su- 
I fiĉa argentiniĝo, starigi nian veran rason pur 
l nia lando.
j Mirinda es as la altirpovo kiu disradias al 
& fremdaj landoj argentina nacieco, ĝia politi- 
I ko malavara, kaj liberaj leĝoj, ĝia produkta-
■ do, kaj eterna blua ĉielo altiras kaj kaptas por
■ .ĉiam la koron kaj volojn. La afero estas ke 

fremduloj naciiĝas vere tre rapide, kaj iliaj fi- 
loi eĉ ne volas aŭdi pii la gepatra lingvo, sen
dube ili estas la plej kreolaj, kaj sin algluas Ja

l nova patrolando kvazaŭ moluskoj, kaj tiu *4 
. nova patrolando kvazaŭ ĝi dankus, aliformiĝas
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je mola argilo, sub iliaj diligentaj fingroj.
I^a loĝantaro de la urbo Buenos Aires dife

rencigas de tiu interne la lando, de la jaro 1810 
elmontras specialan tendencon simpatiigi al ĉio 
alilanda, kaj ĝin alpreni; ĝi sentas la filantrope- 
con de XVIII jarcento, kaj tiun de la franca 
revolucio kvazaŭ nur ĝi, estus ilin elpensin
taj kaj efektivigantaj. Pro tio enmigrantuloj 
alvenante ĝiajn marbordojn troviĝas ne kiel en 
sia propra hejmo, sed multe pli bone. Kreo- 
luloj, ĉefe porteños (filoj de la urbo Buenos Ai
res), bone scias malgraŭ ke ili andaluzie, pri
mokas iliajn morojn kaj vestaĵojn ke tuj post 
kiam tiuj ĉi adaptiĝos la lando malfermos al 
ili la brakojn, kvazaŭ ili estus de longe ami
koj.

Enmigrantulo scias ke pro sia ne batalema 
karaktero, gaucho (nia kampara homo), nen
iam malhelpos siajn entreprenojn, li kompre
nas ankaŭ Ji fariĝos unu el multaj fondintoj 
de tiu nova patrujo, kiel se antaŭ lia alveno 
nur duone fondita ĝi estus. Tial enmigranta! 
(elementoj foje naciigitaj kaj kreoligitaj al- 
ĝustiĝante la sentoj kaj idearo de la lando pli
bonigas tiu ĉi kaj kuncelas je ela formado de 
psikologio argentina la plej bela kaj plenpo
va tiu kiu amalgamiĝos kaj refandigos en ĝia 
fandpoto tutajn faktorojn kaj regionojn, tial 
ke el ĝi defluu la plej puregan oron.
Kurioze - estas ke novaj trajtoj regule kontras
tas rilate antikvaj pasioj kreolaj andaluziaj. . 
Aroganteco sur tiu lando fruktproduktema kaj 
senigita je antaŭ juĝoj alprenas naivan aspek
ton, kiel neniam ĝi havis ĉe Hispanujo kaj eĉ en 
nia Ameriko, mallaboremeco antaŭ tiom da vo
joj kaj aktivccaj formoj, aliiĝas al laboremado, 
kvamkam «en ^disciplino ankoraŭ, sed mult
nombraj kaj kuraĝaj.

Gaucha mnlgajeeco fandiĝas kiel frostaĵo de 
la pampoj, kiam dum majaj matenoj suno le
viĝas.

Tradukis: Jen

DIVEKSAŬTORA.T PENSOJ

Fomo tiel multe nesingardeme ke ĝi estu, 
gardas certan sintenadon kiam sin esprimas 
antaŭ sia familio.

—La gracio de la manieroj, estis inspirata 
de la sentoj, kiuj estas vera fonto de ĝojoj por 
kulta spirito.

—Homo kiu pensas nur vivi ne vivas.
—Tago sen rido estas tago sen suno.
—Kiu neniam volas erari, tiu neniam faros 

ion.
ŭ irino havas solan vojon por superi per 

meri oj la homon, jen ĝi, esti ĉiutage‘pli virino.
—Esperu de via filo la samon, kion vi fa

ris al via patro.

Tradukis: Johano Stella

SAMIDEANO!
Recordárnosle que ARGENTINA ESPE
RANTISTO y Argentina Esperanto Asocio 
no tienen cobrador, en consecuencia, en 
vie su cuota, por correo o giro postal. 
La buena marcha de nuestra institución 
y la publicación de nuestro boletín asi lo 
requieren.
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EL ESPERANTO EN EL JAPON
En el occidente del Japón,'la ciudad univer

sitaria Fukuoka, es el centro del movimiento es
perantista. Del 15 al 18 de Octubre de 1927 
se celebró el décimoquinto Congreso Esperan
tista Japonés.

Al Congreso asistieron más de 250 person s 
de diversas partes del pais; entre otros, tomó 
parte el Dr. Ramstedt, ministro de finanzas, 
quien cooperó en .el Congreso por medio de dis
cursos, como de costumbre.

El primer día del Congresq, profesores de la 
Universidad Imperial organizaron una fiesta le 
bienvenida al Dr. Ramstedt. Por la tarde pi 
nunciaron discursos de propaganda para los ciu
dadanos.

El segundo día lo completaron diversas reunio
nes. Presidió la reunión general el Profesor 
Itcc; la reunión de trabajo el Profesor Foji- 
saua L. K-no.

En la primera, aparte de los entusiastas sa
ludos de 20 grupos locales, saludó con sincera 
admiración al progreso de nuestro movimiento 
el Dr. Oguhara, rector de la Universidad. El 
prometió a los asistentes que pronto seguiría el 
ejemplo de los profesores ya versados en Espe
ranto.

En la reunión de trabajo fluyó la elocuencia 
del Esperanto en el discurso pronunciado por el 
Profesor Fujisaua.

Sin discusión se acordó celebrar el próximo 
Congreso en Osaka.

En ligar apañe celebraron reuniones loca s 
de ciegos, médicos, literatos, S. A. T. anój 
y mujeres.

Por la tarde se celebró una reunión oral, en 
la que expertos oradores de diversas regiones 
demostraron la utilidad del Esperanto por medio 
de la correcta pronunciación.

El tercer día los congresales emprendieron 
una excursión a la bella playa del Golfo Ha
kata.

—lia comenzado desde el 13 de Diciembre 
pióximo pasado la estación Radio Tokio (carac
terística: J. O. A. K., longitud de onua .65 
metros), a transmitir un curso en esperanto du
rante diez días, a razón de 40 minutos diarios, 
empezando a las 6.30 p. m., según el horario 
japonés (en oriente latitud 135’).

Los directores del curso, son los samideano* 
Ilanabu Ooi y Kenji Ossaka, quien últimamen
te regresó de una gira mundial.

—Durante el otoño se empezaron cursos en 
los s:g’i''ntcs colegios:

Cc legio Tokio, con 50 participantes; Segundo 
Colegio Nacional, con 90; Tercer Colegio Na
cional, noe 60. En la Facultad de Medicina oe 
Ossaka igualmente se da un curso.

También en otros colegios se están preparan
do cursos.
—‘•Ultimamente el profesor Dr. Ogata, unu au
toridad en Patología de la Universidad Impe
rial en Tokio, escribió un gran libro acerca de 
la patolíg'a, y en el conjunto de términos, en 
muchas lenguas, él dedicó el primer lugar al 
Esperanto, poique él es el Profesor principal <n 
“patología”.

Todos los estudiantes en natologia deben pri
meramente recordar el conjunto de términos en 
Esperanto, ya sean o no esperantistas.

(De “Heraldo de Esperanto”)
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PRI LANDNOMOJ
Venis al nia redaktejo la cirkuleron de S ro. 

Montagu C. Butler, kaj poste la broŝuron de 
S-ro. Cart, kiujn ambaŭ traktas pri la uzo de 
la nefundamenta sufikso “io” por landnomoj. 
Precipe la cirkulero de S-ro. Butler tre impre
sis nin pro la rezonado de siaj atakoj al U.E A., 
kiu obstine persistas je la uzado de tia maljus
ta sufikso •

Ni esperas ke nia “oficiala” internacia or- 
•panizaĵo ĉesu finfine je sia “nefideleco” al 
la Fundamento de la lingvo antaŭ la protesto 
de la Akademio kaj Lingva Komitato. Kon
traŭe, ni la argentinaj esperantistoj, opinias 
ke la tuta samideanaro devas trovi pli energian 
rimedon por konvinki la obstineman estraron 
de U. E. A.

RECENZEJO
DANCO DE SKELEOJ. 73 paga libreto. — Tiu 

ĉi interesa libreto enhavas tradukon de tri 
japanaj dramoj: Fonte de Sudroj, Danco de 
Skeletoj kaj Nokto ĉe Landlimoj, ĝi honoras 
samtempe ĝian aŭtoron kaj tradukiston, kaj 
ni tre varme rekomendas niajn legantojn rega
lu sin per tiel interesplena verko.

Akirebla ĉe Japana Esperanto-Instituto. Uŝigo 
meku, Sin Ogaŭuamaĉi III, Tokio Japón. Pre
zo 1.25. sv. fr.

LIBROSERVO DE A. E. A.
Argentina Esperanto - Asocio establece una 

sección en la que nuestros asociados encontra
rán libros en Esperanto y demás objetos que 
engan atinencia con el mismo.
Manual y ejercicios (V. Inglada ... $ 
Elektitaj Noveloj (I. S. Turgenev) ...” 
Tri Noveloj (A. S. Puŝkin)
La Vendreda Klubo.......................................... ”
Vortaro de la Oficialaj Radikoj (Th.Cart) ” 
El la Camera Obscura .  ”
Orientaj Fabeloj (Dorosevic)........................”
Insulo de felichuloj (A. Strindberg) . . ”
Ses Noveloj (A. Poe)......................................
Noveletoj el la Nigra Arbaro......................”
Ekzerzaro (L. Zamenhof)............................
Dankon (T. Combe)........................................
Esperanto (P. Cbristaller) . . . ' . . . ”
La Urbestro de Zalamea . ............................
Bulgara Antolog o
Bulgara lando kaj Popo’o ... '......................
Lumo sur la. voio kaj Karmo..................
El la proksima Oriento . . ...................... ”
Imperdible grande con estrella....................... ”
Sobres de propaganda a $ 1.50 el ciento.

Por menor cantidad cada uno . . . . ”
Variada colección de postales con ilustra

ciones alusivas al Esperanto, c|u. . . ” 
Envíos por correo 20 centavos de recargo

Fotografías postales del Dr. Zamenhof . $ 
Postales en color verde con el retrato de

1 00
1 50
1 50
2 20
0 40
1 50
1 50
1 50
1 50
0 40
0 30
0 25
0 90
1 40
2 50
2 í’O
0 30
1 5J
2 50

0.02

0.05

0.30

Zamenhof.......................... i( 0.05
Alfiler eo n estrella verde............................. „ 1-20
Alfiler estrella borde blanco........................... ’’ 1 00
Alfile r estrella .............................................. ’’ 0 90
Estrellai imperdible......................................... 100
Estrella tipo banderita.........................................LOO

ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO
Guos y toda claso do valoros deben enviarse 
a nombre de BRUNO GAGGIANESI, Calle 
Carlos Pellegrini 238. Buenos Aires.

Sarmiento 1282
V
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